Tanzania Esencial
Una escapada a Tanzania para conocer su esencia salvaje y conectar con su riqueza natural.
Un recorrido con diferentes safaris por los Parques Nacionales más destacados, con un
alojamiento de vistas espectaculares.

Día 1. Lake Manyara.
A las 14’00hrs, salida hacia el Parque Nacional de Lago Manyara. Tiempo libre para descansar.
Cena y alojamiento en Kilimamoja Lodge. Cena.
Día 2. Serengeti.
Desayuno y safari fotográfico por la mañana. Vuelta al lodge para el almuerzo. Por la tarde,
continuación por carretera hacia el Parque Nacional de Serengeti con safari de camino al
Lodge. Cena y alojamiento en Sopa Lodge. Pensión completa.
Día 3. Serengeti.
Safari de día completo en el Parque Nacional del Serengeti. Todas las comidas y alojamiento
en Sopa Lodge. Pensión completa.
Día 4. Ngorongoro.
Tras desayunar, salida en coche y almuerzo tipo picnic en dirección Ngorongoro, safari de
camino. Tiempo libre para descansar. Cena y alojamiento en Sopa Lodge. Pensión completa.
Día 5. Ngorongoro.
Después del desayuno, descenso al fondo del cráter para realizar safari en el interior.
Almuerzo tipo picnic. Vuelta al lodge por la tarde. Cena y alojamiento en Sopa Lodge. Duración
de la visita es 6 horas máxima. Pensión completa.
Día 6. Tarangire.
Desayuno y continuación por carretera hacia el Parque Nacional de Tarangire. Llegada para el
almuerzo en el lodge. Safari fotográfico por la tarde. Cena y alojamiento en Sopa Lodge.
Pensión completa.
Día 7. Desayuno en el lodge, regreso por carretera a Arusha y traslado al hotel respectivo en
Arusha. Desayuno.
También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.
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GRUPOS
A partir de 2 personas.
FECHAS 2018
Salidas regulares todos los Lunes, Miércoles y Viernes.
PRECIOS
Base 2 personas, del 26-05/31-10:
Supl. Individual:
Precio Niño:

2.955 Eur. + vuelos
345 Eur.
1.495 Eur. + vuelos

Base 2 personas, del 01-11/15-12:
Supl. Individual:
Precio Niño:

2.590 Eur. + vuelos
240 Eur.
1.320 Eur. + vuelos

INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en pensión completa durante el safari.
Transporte en 4x4 landcruiser con chofer/guía de habla hispana.
Servicio de atención al cliente y charla pre-safari en Arusha.
Safaris indicados y entradas a los parques.
Agua mineral durante el safari - 1 litro por persona y día.
Sombrero de safari, identificador de equipaje, portadocumentos y dossier de viaje completo.

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Visados.
Vuelos nacionales o internacionales.
Vacunas, ni seguro personal.
Actividades opcionales, ni excursiones.
Bebidas no indicadas en el itinerario.
Gratuidades, lavandería ni otros gastos personales.
Alojamiento/Traslados en Arusha.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Sopa Lodge.
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FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Clima: El clima tanzano es tropical y las zonas costeras son cálidas y húmedas. La temporada
de lluvias va de marzo a junio. La llanura central es seca y árida. Las tierras altas del noroeste
son más frescas y con una estación lluviosa que dura de noviembre a diciembre y de febrero a
mayo. Las temperaturas suelen alcanzar un promedio de 27ºC y el período más caluroso se
extiende de octubre a mediados de marzo.
Ropa y equipaje: Recomendamos ropa ligera e informal, de tejidos naturales como el
algodón, durante el día, así como alguna prenda de abrigo para las noches más frescas. Quizás
también es conveniente llevar un chubasquero. Camisetas de manga corta y larga, pantalones
cómodos y calzado apto para caminar. Para los safaris, recomendamos llevar gafas de sol,
pañuelo, sombrero o gorra, protector solar, repelente para mosquitos, prismáticos y linterna.
No olvidar el bañador. Recomendamos llevar poco equipaje.
Salud y vacunación: Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los
viajeros que hayan estado en otros países africanos con riesgo de transmisión. Al resto de
viajeros se recomienda la vacuna contra fiebre amarilla como prevención, sobre todo si van a
estar expuestos en zonas de mosquitos. Por el mismo motivo, se recomienda la profilaxis
contra la malaria, así como las vacunas contra las fiebres tifoideas, el tétanos y el cólera. Hay
que tomar precauciones con el agua, el hielo y los alimentos sin cocer o pelar. Se debe
recordar que en África existe un alto índice de transmisión de VIH. Para más información
dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación
Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda oficial es el chelín tanzano (TSh) y equivale a 100 centavos. Los cheques
de viaje se pueden cambiar sin muchos problemas, pero las tarjetas de crédito no se admiten
en muchos lugares. En los parques nacionales, hoteles y algunas tiendas admiten moneda
extranjera (sobre todo dólares y libras esterlinas). Recomendamos llevar el dinero en billetes
pequeños.
Documentación: Es necesario un pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. Es
preciso llevar 3 fotografías tamaño carnet, para tramitar el visado a la llegada a Arusha
(50USD aprox.).
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